
HACIA
UNA
CIUDAD
SABIA

2
0
2
0

E
D
IC

IÓ
N

PRÁC T I C A S
I N S P I RADORAS
DE  MUN I C I P I O S
Y  

EMPRESAS
VASCAS





03                             INTRODUCCIÓN

06                             BASES CONCEPTUALES

09                            22 PRÁCTICAS INSPIRADORAS

10                             Zamudio

12                             Leioa

14                             Irún

16                             Vitoria-Gasteiz

18                             Bilbao

21                             Donostia-San Sebastián

24                             Fulcrum

27                            Aporta/Anthesis Lavola/LINK

30                            Ecogras Recuperación y Reciclado SL

33                            Basoinsa S.L

36                            Kunak Technologies SL

38                            Krean S. COOP.

40                            IHOBE Sociedad pública de gestión ambiental 

                      

ÍNDICE



44                            Asociación 3DLAN

46                           Tecnalia Research & Innovation

49                            Igarle

51                             pr4 tecnología social

54                             Ozasan Gestión Global Renovables

56                             Ideable Solutions, SL

58                             Skootik

61                             Innventa Energia

63                             Batura Mobile

                           

                        

                      

ÍNDICE



INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es proporcionar una visión local

de por qué las ciudades se involucran en la agenda de las

ciudades inteligentes , qué desafíos enfrentan en el camino y

cómo intentan resolverlos . 

Durante la investigación , en primer lugar hemos estudiado el

Banco de Experiencias Locales desarrollado por EUDEL en el

marco del proyecto HerriSmartik . 

La Estrategia de Gobernanza y Desarrollo Municipal Inteligente-

Herrismartik 2020 de EUDEL es el despliegue en el ámbito local

de la Agenda Digital de Euskadi 2020 , mediante la cual el

Gobierno Vasco pretende convertir las oportunidades que

presentan las tecnologías digitales en Euskadi , y que ésta sea

una región de referencia en competitividad , bienestar ,

integración social y calidad de empleo .

En el marco de colaboración con Gobierno Vasco para el

despliegue de dicha Agenda , EUDEL trabajó durante 2016 en la

orientación estratégica y la definición del plan de acción 2017-

2020 para desarrollar en el ámbito municipal proyectos

concretos de innovación en 3 ámbitos : administración

electrónica/inteligente , gobernanza y municipios inteligentes .

Como fruto de este proyecto se ha desarrollado un decálogo

para la construcción de ciudad-región vasca inteligente que

contempla heterogeneidad  ideológica , acciones a largo plazo y

acciones a corto , audacia política , cooperación inter-municipal ,

proyección europea , existencia de una red municipalista , apoyo

de Diputaciones reforzado con la estrategia en nivel de País

Vasco , educación de la ciudadanía inteligente y liderazgo

inteligente que contribuye a la transición generacional .

Además , se han presentado las experiencias inspiradoras

desarrolladas por municipios vascos , disponibles en la página

web de HerriSmartik , que nos han servido como base de este

catálogo .
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Se percibe preocupación por el permanente riesgo de
obsolescencia rápida de la tecnologí a implementada . 

 Incertidumbre ante los cambios y desconfianza ante los

términos efímeros por parte los responsables políticos y   

 técnicos . 

Las empresas ofrecen estrategia que sólo pueden vender a

ciudades grandes y productos en plazo largo de

implementación , que choca con los mandatos a cuatro
años de los ayuntamientos . 

Los ayuntamientos tienen problemas para fijar la estrategia

y cuando la tienen están condicionadas por
convocatorias de financiación externa que determinan el

enfoque y contenido (Estado , UE , . .) .

Una parte significativa de los proyectos son hechos para

aprovechar financiación e inversión puntual al alcance ,

pero luego no se han desplegado, optimizado y
aprovechado plenamente . 

En los ayuntamientos : prevalece la identificación de gran

parte del concepto Smart City  con  big data (para la

mejora de servicios a partir de la explotación de datos).

Dificultades para compartir datos para la explotación con

otras instituciones , empresas y entidades sociales

(dificultades legales y operativas).

En segundo lugar se ha lanzado una convocatoria a los

municipios y empresas locales , por medio de los clusters

cercanos a la tematica smart , buscando sus aportes en

relación a los proyectos desarrollados en el tema de ciudades

inteligentes . En total hemos recibido 11 respuestas y hemos

llevado a cabo 7 entrevistas , tanto con los representantes

municipales como con representantes de diferentes clusters y

empresas .

Una vez analizadas las estrategias y los proyectos de las

ciudades y empresas vascas , para el presente documento

hemos elegido 22 proyectos que más se acercan en su

enfoque a una ciudad sabia o Wise City- aquella ciudad que

avanza en el desarrollo urbano sostenible integrando la

innovación tecnológica .

Resumiendo el informe principal Basque Cities 4 .0  se puede

decir que :
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No hay un marco de encuentro entre ayuntamientos y

empresas . El ayuntamiento compra un proyecto o producto ,

y la empresa vende el proyecto o producto .

El principal problema radica en el para qué , la identificación

de retos susceptibles de encontrar solución o apoyo

tecnológico . 

Dificultades de gobernanza interna para incorporar áreas

municipales más alejadas del proceso Smart .

Problemas entre plataformas distintas y desarrollos de

aplicaciones diversos según instituciones . 

Proximidad entre los responsables técnicos de los

procesos de implementación tecnológica . 

Existe capacidad tecnológica en las empresas vascas para

hacer frente a los retos que se puedan identificar y , si no

existiera el recurso , hay interés por el desarrollo de la I+D+i . 

Existe capacidad en la RVCTI (centros tecnológicos ,

universidades , etc .) para afrontar retos con la capacidad

instalada o con la investigación en nuevas soluciones . 

Smart City- que expone los elementos tecnológicos usados

en la estrategia de la ciudad y dimensiones del desarrollo

sostenible que aborda ;

City 4.0- que analiza la implicación de diferentes agentes en

la planificación y ejecución de la estrategía inteligente ;

Wise City- que hace hincapié en los elementos que se

acercan a una ciudad sabía .

Cabe destacar que para una lectura más comprensible se

recomienda al lector consultar el catálogo 1 con experiencias

internacionales donde se explica con más detalles que es una

Smart City , a que nos referimos con City 4 .0 y que enfoque tiene

el Desarrollo Urbano Sostenible en nuestro trabajo . En la página

6 se ofrece el resumen de las bases conceptuales de una Ciudad

Sabia .

A continuación se exponen 12 prácticas inspiradoras de

municipios y empresas vascas , Cada ejemplo cuenta con una

breve introducción y varias fuentes de información adicional .

Finalmente , en cada práctica se ofrecen tres dimensiones de

análisis :
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Elementos para construir una WISE City:

encarar el futuro con la lección tecnológica
del pasado bien aprendida.

Finalidad

identificar el para qué se emplea la
tecnología y beneficios que aporta.

Persona 

ponerla en el eje central.

Valores

analizar los valores en los que se asienta el
diseño de las tecnologías empleadas.

Eficiencia

establecer procesos que garantice el logro
de los objetivos que se establezcan.

Flexibilidad

discernir las implementaciones que resulten
más útiles y que mejor se ajusten.

Sistema

establecer cauces para la gestión más
eficaz de un gran volumen de información.

Enfoque

subrayar la importancia del modo de empleo
de la tecnología.

Memoria

organizar la captación, transmisión,
almacenamiento y evaluación de datos.

Información
Cualitativa

tener en cuenta la información sobre el
contexto y la subjetividad humana

Proceso
colaborativo

recoger y tratar los datos de modo
compartido con otras entidades.

Observancia

ser capaces de incorporar nuevos
descubrimientos y avances tecnológicos.

Cooperación

establecer mecanismos de colaboración
entre ciudades con otro modelo propio.

Seguridad

contar con los suficientes mecanismos para
garantizar la integridad y seguridad.

Anti-obsolencia

disponer de mecanismos de adaptación a
las nuevas tecnologías.

Control de costes

integrar de manera escalonada sistemas
compatibles entre sí.

Información
Cuantitativa
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ZAMUDIO

En el marco del proceso participativo de definición del Plan
Estratégico de Zamudio 2020 , elaborado en el año 2012 mediante el
proceso de Agenda Local 21 , se dibujó la estrategia del municipio
para el periodo 2012-2020 , abordando la formulación de la visión
compartida hacia donde se debe avanzar como pueblo , definiendo y
concretando los objetivos estratégicos y los compromisos de acción
sostenible que favorecerían su cumplimiento . 

Para responder a retos planteados Zamudio se apoya en la
tecnología inteligente y plantea acciones en 6 ámbitos (tal y como lo
plantea el Parlamento Europeo).

En el ámbito de Smart Environment las acciones cubren la gestión

de residuos , agua , energía y protección de medioambiente ; en Smart
Mobility se ha trabajado la accesibilidad , la infraestructura viaria , el

transporte y el tráfico , la conectividad TIC y el estacionamiento ; en el
ámbito de Gobernanza se ha trabajado en la administración digital ,

el transporte , la participación , la información geográfica de la ciudad
y en el ámbito Smart People se ha trabajado la inclusión digital y

colaboración ciudadana . Los ámbitos de Smart Economy y Smart
Living han cubierto los temas como turismo , comercio , empleo ,

innovación , salud , ocio , asuntos sociales y seguridad .

Como uno de los pilares de Zamudio como ciudad inteligente se
destaca la Tarjeta Ciudadana y las aplicaciones móviles ,  Zamudio
ADI y Comercios Zamudio , que facilitan el contacto de la ciudadanía
con el ayuntamiento , en cuanto a los servicios , sugerencias o
incidencias . Además el municipio ha desarrollado el sistema de
Gestión Municipal (Sgmnet) y ha participado en un proyecto de
financiación europea .

MÁS  INFORMACIÓN :

http ://www .zamudio .eus/es-ES/Paginas/default .aspx
https ://waste4think .eu/zamudio
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SMART CITY

El uso de la tecnología en Zamudio es la respuesta directa a los
diversos retos del municipio , que van desde la gestión de residuos ,

seguridad , protección de grupos vulnerable o gestión de agua , hasta la
reserva de infraestructuras deportivas o culturales . 

WISE CITY

Trás el analisis del caso de Zamudio hemos detectado varios
elementos que figuran en las bases conceptuales de una ciudad
sabia . El municipio tiene muy claro la FINALIDAD de la tecnología y
un enfoque claro en la EFICIENCIA . También , la INFORMACIÓN
CUANTITATIVA , debido a que es recogida por parte de propio
ayutamiento e integrada en un único sistema de gestión , permite la
EFICIENCIA y mejor gestión . SIn embargo , con el objetivo de
fortalezer la relación con la ciudadania se podría apoyar más en la
INFORAMCIÓN CUALITATIVA .

4D

4S
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CITY 4 .0

Si analizamos la presencia de 4 sectores (el sector público , privado , sin
animo de lucro y ciudadanía), el ejemplo de Zamudio llama atención
por dos elementos . En primer lugar , la municipalidad ha optado
desarrollar la plataforma Sgmnet y las dos apps con recursos propios ,

evitando las empresas que venden productos similares . El hecho de
tener un producto propio es una oportunidad para otros municipios
vascos de usar el producto , invertiendo recursos adicionales solo para
las mejoras .

Por otro lado , en el proyecto Wast4Think , uno de los objetivos es el
aprendizaje colectivo , en este caso concreto a través de serious games
y apps que sirven para empoderar la ciudadanía . Siendo un recurso ya
existente , nos parece que tanto Zamudio (que no ha usado el
potencial pleno de esas herramientas) como otros municipios vascos
pueden incluir la ciudadanía en la gobernanza .



LEIOA

El Ayuntamiento de Leioa apuesta por un municipio con capacidad
de adaptación a los cambios , aprovechando el talento y los recursos
del territorio . El modelo de desarrollo urbano será esencialmente
cualitativo y sostenible , apoyado en una mayor eficiencia de los
servicios urbanos con la incorporación de las nuevas tecnologías . 

Además , el  ayuntamiento pretende avanzar hacia un nuevo modelo
de Gobierno y Administración abierta , basada en la transparencia y
capaz de mantener la calidad en los servicios a través de la
innovación , la participación y la colaboración ciudadana .

El resultado de la estrategía es el mapa de servicios municipales
integrada e disponible a la ciudadnía- LEIOA HURBIL .

El objetivo es ser capaces de lograr un entorno donde 10
ayuntamientos , de diferente signo político , dimensión y
características , junto con quienes formamos parte de ellos ,

trabajemos en una misma dirección para compartir conocimiento y
experiencias haciendo posible un Catálogo de Servicios .

Más concretamente , orientar los servicios (trámites y equipamientos)

desde el punto de vista de la ciudadanía . ponerse en "sus zapatos" y
de esta manera simplificar administración y generar inteligencia
institucional a través de la gestión del conocimiento de las personas
a la organización .

Como el primer pasó se elaboró el Catálogo de Servicios de Leioa ,

documento que tiene un carácter meramente informativo , Luego , el
trabajo se centró en desarrollar una herramienta que permitiera a los
y las leioaztarras navegar por él de una manera más accesible y
visual . Así nació este mapa de Servicios Municipales que llega hoy a
todas las casas de Leioa de manera impresa y está también
disponible de manera digital .

MÁS  INFORMACIÓN :

https ://leioahurbil .leioa .net/es/map
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SMART CITY

La navegación por este Mapa de Servicios permite a los vecinos y
vecinas identificar cada equipamiento municipal , con los datos más
reseñables del mismo (dirección , teléfono , usos…) y el conjunto de
trámites que se pueden realizar en cada uno de ellos , aportando
incluso los impresos necesarios para agilizar los trámites . Se cubren los
4 desarrollos , es decir , el mapa ayuda a buscar servicios culturales ,

sociales , económicos y medioambientales .

Además , toda esta andadura , en pro de la mejora en los servicios a la
ciudadanía , culmina con una importante reforma en la Casa
Consistorial que mejorará la atención presencial y posibilitará un futuro
SAC (Servicio de Atención Ciudadana) en Leioa .

WISE CITY

El elemento diferenciador , y que supone una aproximación al
concepto de ciudad sabia , es la transparencia y la confianza hacia la
ciudadanía . Trás la primera mirada al mapa , es fácil concluir que las
personas están en el centro de este proyecto . Así mismo , el proyecto

se caracteriza por la flexibilidad y eficiencia en el desarrollo y

seguridad en su práctica . 

Además , se nota el fuerte compromiso de la ciudad de compartir
conocimientos y experiencia con otro municipios locales como por
ejemplo Bakio , Balmaseda , Barakaldo , Derio , Legazpi , Mungia ,

Plentzia y Ugao .

4D

4S
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CITY 4 .0

El mapa nace de la necesidad ciudadana y se ha desarrollado en
colaboración con empresas y entidades locales ( EUDEL y IVAP). Cabe
destacar que éste es un proyecto abierto , con vocación de no
perpetuarse , sino que por el contrario es permeable a cuantas
sugerencias se puedan hacer por la ciudadanía , por los empleados
municipales y por los representantes de los grupos que integran el
Ayuntamiento de Leioa , para lo cual se ha habilitado una dirección de
correo electrónico específica : leioahurbil@leioa .net .
La ciudadanía estuvo involucrada en la formación , Información y
transparencia , implementación , seguimiento y evaluación de este
proyecto .



IRÚN

SAC 24h . – Trámites y servicios por Internet . 
WiFi gratuita en espacios públicos , con las limitaciones
establecidas por la Comisión Nacional de la Competencia (2 horas
diarias y velocidad máxima de bajada de 256kbps). 

Acceso a los polideportivos y a otras instalaciones deportivas
municipales . 

Carné de la Biblioteca Municipal y de la Red de Bibliotecas de
Euskadi . 
Procesos de participación ciudadana y otras votaciones online . 

Suscripciones a información personalizada . 

Apertura del contenedor marrón de residuos orgánicos . 

Trámites con Gobierno Vasco , Osakidetza , Hacienda Foral de
Gipuzkoa , . .

El municipio de Irún en el tema de ciudades inteligentes ha centrado
sus esfuerzos en desarrollar y promover la e-Gobernanza . Con este
objetivo se ha desarrollado la tarjeta municipal- IRUN Txartela .

La Irún Txartela es el dispositivo que sirve para potenciar la
utilización de los amplios y avanzados servicios de Administración
Electrónica implantados por el Ayuntamiento de Irún , ofreciendo a la
ciudadanía de forma gratuita la posibilidad de acceder al servicio y
la firma electrónica de documentos de forma muy sencilla .

La Irún Txartela está dotada de un chip de proximidad , un código de
barras , un “juego de barcos” y de identificación electrónica B@KQ ,

que posibilita los trámites por Internet con seguridad y plena validez
legal . Estos elementos dan acceso a los siguientes servicios :

MÁS  INFORMACIÓN :

http ://www .irun .org/iruntxartela/home .asp?id_idioma=1
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SMART CITY

Las actividades desarrolladas en torno a nuevas tecnologías en el
entrono urbano están determinadas por el uso de la tarjeta que
sirve para realizar varios servicios , para facilitar la participación
ciudadana , etc . Como elemento positivo se ha identificado el
incremento del uso en 4 años (del 1 ,5% a 26% ).

WISE CITY

Importancia de contar con los socios adecuados para desarrollar
pilotos tecnológicos donde se desee involucrar a los ciudadanos .

Tener un socio tecnológico es vital para el desarrollo de pilotos
tecnológicos en un plazo limitado , pero es tan importante que la
ciudad participe particularmente en las actividades de
participación comunitaria .

Involucrar a los ciudadanos en el diseño no se puede hacer de
forma aislada , ya que para muchos ciudadanos esta es una nueva
forma de trabajar . En este caso , ha sido mejor tener una idea del
alcance del proyecto que se propone y ayudar a los ciudadanos a
configurarlo , en lugar de tener un sistema totalmente abierto .

Irún no cuenta con una estrategia de ciudad inteligente . Sin
embargo , ha aprovechado las tecnologías varias para resolver
problemas como seguridad , atención a personas mayores , gestión
eco-eficiente del agua , etc .

El concepto de una "ciudad inteligente" en Irún ahora señala que las
ciudades pueden y deben actuar como ecosistemas colaborativos ,

habilitados por la tecnología más avanzada y visualiza las ciudades
como laboratorios y motores para el cambio .

Por lo general , se describen dos lecciones principales aprendidas :

4D

4S
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CITY 4 .0

La ciudadanía estuvo involucrada en formación (hay cursos especificos
para aprender a usar la tarjeta), Información y transparencia
Comunicación y escucha , Diseño y cocreación



VITORIA-GASTEIZ

La rehabilitación energética de la fachada y la cubierta de los
edificios del barrio .

La instalación de un sistema central de calefacción y agua
caliente alimentado con leña .

La rehabilitación del espacio público (reforma de calles y plazas ,

pavimento , bancos , jardinería . . .) .

Reducir la demanda energética del barrio y el uso de energías
renovables en sustitución de combustibles fósiles .

Mejorar la habitabilidad de las viviendas y sus condiciones de
confort .
Ahorrar en la factura de calefacción y agua caliente .

Integrar la participación de vecinas y vecinos en la definición del
proyecto .

Vitoria-Gasteiz es una de las tres ciudades (junto a Tartu , en Estonia ,

y Sondeborg , en Dinamarca) que participa en el proyecto europeo
SmartEnCity , que busca desarrollar la estrategia europea para la
creación de ciudades inteligentes libres de CO2 . En el caso de
Vitoria-Gasteiz , el proyecto se materializa mediante la rehabilitación
energética del barrio de Coronación .

Este proyecto , que aspira a ser una actuación de referencia en el
camino a convertir Vitoria-Gasteiz en una ciudad más verde , neutra
en carbono y que potencie los recursos y economía locales , comenzó
en 2016 y se desarrollará hasta mediados de 2021 . Se trata de una
iniciativa enmarcada en el programa europeo de "Ciudades y
Comunidades Inteligentes" en la que , trabajando conjuntamente
residentes e instituciones , se pretende mejorar la ciudad y la calidad
de vida de sus habitantes actuando en tres ámbitos concretos : la
eficiencia energética , la movilidad sostenible y el uso de las TICS .

El proyecto aborda la rehabilitación energética de un conjunto
importante de viviendas del barrio de Coronación , junto al
despliegue de una red de calefacción de distrito alimentada por
biomasa .

Este es un proyecto de regeneración del barrio , en torno a tres
grandes ejes :

Las actuaciones previstas permitirán :

MÁS  INFORMACIÓN :

https ://www .vitoria-gasteiz .org/coronacion
    16



SMART CITY

Siendo la Green Capital of Europe es facíl entneder porque mucha
actividades en torno a ciudades inteligentes en Vitoria-Gasteiz están
vinculadas al desarrollo medioambiental . SIn embargo , el proyecto en
cuestión también contempla la mejora ecónomica y social de los
participantes .

WISE CITY

Los promotores del proyecto (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y
Gobierno Vasco , a través de Visesa) eligieron el barrio de Coronación
por haber sido identificado como el barrio de mayor prioridad dentro
del inventario de los barrios más vulnerables desde el punto de vista
social y en habitabilidad , accesibilidad y eficiencia energética . 

La experiencia que se adquiera en el barrio servirá de guía para la
rehabilitación urbana de otros barrios de la ciudad así que podríamos
decir que el barrio de Coronación figura como un Livin Lab .

Este concepto se refiere a un enfoque que prueba los prototipos "en
la naturaleza" en lugar de en un entorno controlado . Esta es una
buena manera de probar la preparación tecnológica , la utilidad social
y la viabilidad financiera en el mundo real . Están diseñados para
comprender cómo la tecnología afecta a la comunidad , el trabajo , la
salud y el lugar , al tiempo que protege la privacidad y crea confianza
en esos sistemas . También pone a prueba la participación de las
partes interesadas en la entrega de estos prototipos . 

4D

4S
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CITY 4 .0

Es curioso como en este proyecto el Ayuntamiento plantea la
participación ciudadana como un objetivo del proyecto y no como una
herraminta o modo de llevar a cabo las actuaciones . Por ello podemos
concluir que , siendo este proyecto un laboratorio que servirá para
aprender y volver a transformar otros barrios , la participación , qué
quizá no está el eje central de la actividades municipales en este
momento , tiene el potencial de ser el pálanca principal .



BILBAO- PROYECTO ATELIER

El principal objetivo de ATELIER , proyecto europeo Lighthouse , es
realizar distritos de energía positiva en Ámsterdam y Bilbao para
ahorrar 1 ,7 kton de emisiones de CO2 , demostrando que las
soluciones urbanas inteligentes integradas apoyan el despliegue de
PED y su replicación en las seis ciudades compañeras Bratislava ,

Budapest Copenhague , Cracovia , Matosinhos y Riga . 

Este objetivo se basa en tres principios : la reducción de las emisiones
de CO2 ; los sistemas energéticos sostenibles , seguros y asequibles
para los ciudadanos ; y la colaboración e intercambio de
conocimiento .

Según la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de
Bilbao , Zorrotzaurre , distrito demo de ATELIER en Bilbao , se
convertirá en un distrito residencial y empresarial . Será el marco para
implementar y probar nuevos conceptos , principios y soluciones
sostenibles que se utilizarán como ejemplo para toda la ciudad . El
objetivo es desarrollar 5 .500 nuevas viviendas , 150 .000 m2 de
oficinas , espacios ciudadanos (154 .000 m2) y equipamientos sociales
y culturales (93 .500 m2) en tres ubicaciones : Norte , Centro y Sur . 

Las tres áreas están conectadas a través de un bucle de
geointercambio que es un sistema que utilizará energía renovable
geotérmica e hidrotermal para cubrir la demanda térmica de las
ubicaciones de PED y exportar el excedente al resto de la isla y ,

eventualmente , fuera de la isla .

MÁS INFORMACIÓN:

https ://smartcity-atelier .eu/
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SMART CITY

Considerando que el enfoque adoptado para el PED apoya a los
edificios y las zonas urbanas para que se complementen entre sí ,
implicando en este proceso a la ciudadanía y partes interesadas en el
desarrollo de nuevas conexiones , sus acciones y efectos se planifican
y producen efectos en diversos ámbitos del desarrollo sostenible .

Considerando las acciones orientadas al desarrollo medioambiental ,
el proyecto buscará generar un impacto medioambiental positivo en
el área urbana y por ende en la ciudad por medio de soluciones
energéticas que garanticen neutralidad de emisiones de carbono ,

bien como asegurar una transición energética sostenible y la puesta
en marcha de medidas contra el cambio climático . 

Vinculadas a los ámbitos de desarrollo económico y social , se
vislumbran soluciones técnicas financieras , jurídicas , legales y
también sociales que buscan viabilizar la ejecución de las
operaciones previstas en el plan de manera tal que el ciudadano
ocupe un lugar central en el proceso . Se pretende crear talleres de
innovación PED dedicados a fortalecer el ecosistema de innovación
local y eliminar barreras legales , financieras o sociales para la
implementación de soluciones inteligentes . 

Los talleres , se pretende que sean autosostenibles , eso es , que sigan
en funcionamiento mucho tiempo después que el proyecto haya
terminado , actuando como motores para la ampliación y
escalabilidad de las soluciones testeadas en el marco del proyecto
dentro y fuera de las ciudades involucradas en el proyecto .

4D

4S
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CITY 4 .0
Este proyecto llama la atención , entre otros aspectos , por la
gobernanza de los agentes implicados en su diseño , elaboración ,

puesta en marcha y seguimiento . En Bilbao , son partners en el
proyecto : el Ayuntamiento de Bilbao , la Universidad de Deusto , el
Cluster de Energía del País Vasco , Iberdrola , Telur , el Ente Vasco de la
Energía , Tecnalia , Cartif y Zabala Innovation Consulting . 

Además de estos agentes institucionales , empresariales y del ámbito
de conocimiento , a la ciudadanía , las asociaciones y las ONG también
se les ha brindado en el marco de este proyecto el desarrollo de
iniciativas y acciones que buscan su involucración , generando un
espacio de diálogo , intercambio de informaciones , sugerencias y
críticas . 



WISE CITY

El planteamiento del proyecto Atelier se acerca a una orientación wise

city por diferentes razones . Entre ellas podemos destacar la

gobernanza que propone al coordinar la participación de agentes de

muy diferentes sectores y ámbitos del desarrollo en las varias fases del

proyecto , desde su diseño hasta su puesta en marcha .

Así mismo , en el marco del proyecto se pretende desarrollar una Visión

Ciudadana 2050 que constituirá la hoja de ruta para la ampliación de

las soluciones a largo plazo . El objetivo principal es garantizar una

transformación sin fisuras de la ciudad , que abarcará desde la

planificación de las acciones e iniciativas hasta su implementación ,

buscando una mayor ampliación y replicación . Las innovaciones

tecnológicas que se pretende implementar en el marco del proyecto

buscan responder a una serie de retos considerando sus efectos de

manera consciente y programada en diferentes ejes del desarrollo

sostenible de aquel que primordialmente buscan incidir . 

Así mismo , se ha buscado desde el diseño del proyecto que diferentes

actores y agentes , instituciones , públicos y privados , bien como la

ciudadanía estén involucrados generando espacios de

empoderamiento e información , transparencia y confianza , diálogo y

cocreación .
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En la presentación del proyecto se explica que para lograr

implementaciones exitosas de medidas de ahorro de energía , ATELIER

pretende poner a los ciudadanos en el centro de todas sus actividades :

los residentes (<9000), las iniciativas locales y las comunidades

energéticas serán incluidas en los procesos de toma de decisiones y

actividades y se comprometerán fuertemente en el desarrollo de las

soluciones técnicas a lo largo del proyecto . Los ciudadanos

participarán en los Talleres de Innovación para crear el máximo

impacto para los PED .



DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
PROYECTO REPLICATE

aumentar el uso eficiente de la energía y de los recursos en

general en las ciudades integrantes del proyecto , lo que les

permitiría ahorrar hasta un 56% de energía como resultado de la

rehabilitación de edificios , y hasta un 35% mediante la

implementación de Dictrict Heating ; 

aumentar la sostenibilidad del transporte urbano , mediante la

integración de vehículos eléctricos , estaciones de recarga y

sistemas de información de movilidad urbana ; 

y poner en funcionamiento una serie de servicios públicos más

sostenibles y rentables por medio del uso de TEICs . 

La ciudad de Donostia- San Sebastián viene impulsando bajo la línea

estratégica Donostia Smart City el desarrollo de una ciudad

sostenible desde los ámbitos social , económico y medioambiental . El

Ayuntamiento de la ciudad ha encargado a su sociedad pública de

desarrollo económico y social , Fomento de San Sebastián , liderar la

elaboración del Plan Smart Donostia/San Sebastián que enmarca las

actuaciones objeto de despliegue en la referida línea de actuación .

Una de las acciones en desarrollo en el marco de la Donostia Smart

City es el proyecto REPLICATE - un proyecto Lighthouse de

implementaciones smart del programa Horizon 2020 que presenta

como el objetivo general el desarrollo y validación de un modelo de

negocio de ciudad sostenible , para la mejora del proceso de

transición hacia una Smart City .

Se están llevando a cabo actuaciones enfocadas a reducir las

emisiones de carbono , transformando el área de intervención en un

districto cero emisiones . Los ámbitos abordados en el proyecto son :

eficiencia energética , movilidad sostenible y TICs/Infraestructuras .

Entre sus efectos esperados está la aceleración del despliegue de

tecnologías innovadoras para mejorar la calidad de vida de la

ciudadanía e incidir en el proceso de replicación . De manera

resumida , los objetivos principales de Replicate son : 

MÁS INFORMACIÓN:

https ://replicate-project .eu/cities/san-sebastian/
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CITY 4 .0

El consorcio local de Donostia/San Sebastián está formado por

Fomento San Sebastián , el Ayuntamiento de San Sebastián , Dbus ,

Eurohelp , Euskaltel , Giroa , Ikusi , Leycolan , Sistelec y Tecnalia .

La ciudadanía está llamada a participar en el proyecto por medio de

una plataforma de participación ciudadana y mediante la utilización

de los datos gestionados en la Linked Open Data , ambas

desarrolladas por la empresa Eurohelp . Así mismo , la transparencia y

confianza de la ciudadanía local también se afianza en la puesta en

marcha de una plataforma de gestión de la demanda energética que

permitirá a los usuarios (residentes de las viviendas monitorizadas)

conocer sus consumos energéticos en tiempo real , con el objetivo de

mejorar la eficiencia de las mismas , e impulsar la concienciación de

la ciudadanía en la sostenibilidad energética .

SMART CITY

El proyecto REPLICATE busca obtener resultados que generen

impactos en los ámbitos de desarrollo medioambiental , económico y

social . Acciones , resultados y sinergias vinculadas al ámbito del

desarrollo cultural se entienden transversales a los demás ámbitos . 

No obstante , el presente proyecto no contempla explícitamente

acciones , efectos o iniciativas relacionadas con el desarrollo cultural .

Fundamentalmente el proyecto y sus implementaciones en la ciudad

de Donostia/San Sebastián se han diseñado con el objetivo de poner

en valor el tejido económico local , ya que diferentes PYMES de la

ciudad integran el consorcio , como medida orientada a la promoción

de desarrollo sostenible económico . 

Las acciones concretas que se están materializando en el marco del

proyecto están orientadas a la cobertura de 3 grandes áreas :

eficiencia energética , movilidad sostenible y TIC-infraestructuras . Se

puede concluir , analizando las acciones planteadas e implementadas

en cada una de estas áreas , que el proyecto posee una clara sinergia

con áreas vinculadas a la promoción del desarrollo sostenible

medioambiental , económico y social .

4D

4S
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Es importante mencionar que la gestión del presupuesto en el caso

de Donostia/San Sebastián se da de manera compartida entre el

Ayuntamiento u organismos municipales y empresas locales que

participan en el proyecto . La gobernanza de estos agentes bien como

del proyecto en general , tiene como objetivo impulsar el

posicionamiento de la ciudad de Donostia/San Sebastián como un

referente en el ámbito de las Smart Cities .

WISE CITY

En la elaboración del Plan Smart Donostia / San Sebastián , han

participado cerca de 200 agentes que han definido una línea

estratégica con objetivos compartidos . Así mismo , el área urbana de

aplicación del proyecto ya viene siendo objeto de otros planes que

buscan complementar una actuación consistente en el tiempo capaz

de generar un ecosistema de innovación transformadora .

Aspectos que le acercan a una visión orientada a la consecución de

una de wise city . Una ciudad donde las tecnologías se ponen a

disposición para resolver retos del desarrollo urbano sostenible .

También se puede indicar como ejemplo de proyecto orientado por

este plan integrado , el proyecto SmartKalea que tiene como objetivo :

testear diferentes implementaciones smart en una misma calle para

validar un modelo integral para su replicación en otras áreas

geográficas y convertir la ciudad en una referencia smart . 

Esta iniciativa puso en marcha un modelo de colaboración público-

privada integrada por diferentes agentes - ciudadanía , negocios ,

empresas de tecnologías y Departamentos Municipales , bajo la

coordinación de Fomento de San Sebastián . Una mayor presencia de

agentes del sector asociativo y de ámbito cultural , vinculadas a la

promoción de sinergias entre las acciones orientadas a la

consecución de un desarrollo sostenible económico , medioambiental

y social con acciones e iniciativas propias del ámbito cultural podría

enriquecer la experiencia smart que se viene desarrollando en la

ciudad , elevándola a una experiencia wise .
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FULCRUM

El proyecto eNatura se enmarca dentro del macro-proyecto de

construcción de la Variante Sur Metropolitana de Bilbao , más

conocida como Supersur . Una autopista de pago que actúa como

circunvalación de Bilbao . Los primeros tramos de la autopista se

inauguraron en septiembre de 2011 . Esta infraestructura pública es la

segunda mayor inversión realizada en proyectos de esta

característica en el País Vasco y , además , es la obra pública de

Vizcaya con mayor número de trabajadores de la historia . Entre otros

objetivos de movilidad a que está llamada atender , está el de desviar

vehículos de las áreas metropolitanas como medida de disminución

del tráfico , de la contaminación , del ruido y otras problemáticas

vinculadas con el uso particular del coche . 

En este contexto , entre las medidas implementadas en la obra de

carácter medioambiental , se encuentra el eNatura - un software

diseñado para la conservación y gestión de espacios naturales . El

sistema en cuestión combina el monitoreo mediante sensores , el

análisis y el reporting de datos con el intento de promover el

cumplimiento de las medidas de prevención medioambiental y el

compromiso sostenible de empresas e instituciones . 

El eNatura está presente en los 3 tramos de la de la variante Sur

Metropolitana de Bilbao . El sistema en su conjunto está formado por

7 nodos medioambientales ubicados en lugares estratégicos de la

obra . En total se controlan 30 parámetros ambientales en continuo ,

incluyendo calidad del agua , aire y ruidos . El sistema abarca tres

fases del análisis medioambiental de las obras : la instalación de

sensores IoT que aseguran una medición continua durante las 24

horas del día , la incorporación y monitorización de los datos y la

interpretación de las informaciones extraídas , esenciales para sacar

conclusiones y fundamentar la toma de decisiones . 

La empresa responsable por la implementación del e-Natura -

FULCRUM-, es una empresa de ingeniería , diseño y consultoría con

más de 40 años de experiencia en el sector . A lo largo de las últimas

décadas se han especializado en soluciones para organismos

públicos , organismos multilaterales y agencias de cooperación , bien

como empresas promotoras , constructoras y operadoras de

infraestructuras . Es considerada una referencia en los mercados de

ferrocarril , autopistas y carreteras , agua y medioambiente ,

infraestructura urbana , tecnologías de la información e I+D+i .
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CITY 4 .0

Las etapas de diseño e implementación de la herramienta han

contado y cuentan con la implicación de agentes institucionales ,

fundamentalmente de la Administración Pública gestora de las

informaciones obtenidas por medio de la monitorización ,

seguimiento e informe fruto de la aplicación de la herramienta . Así

mismo , la implicación de otros actores de diferentes sectores

empresariales también es de interés en calidad de colaboradores o

de beneficiarios finales de la herramienta .

Su implementación en el proyecto de la Variante Sur Metropolitana

de Bilbao conlleva una estrecha colaboración con las

Administraciones Públicas de diferentes niveles involucradas en el

proyecto y responsables de la ejecución y finalización de la obra . Así

mismo , también se ha establecido una relación con diferentes

empresas y constructoras que colaboran en las etapas y tramos del

proyecto , bien como con asociaciones y grupos ecologistas .

Considerando su condición de herramienta técnica , involucrar la

ciudadanía directamente en su implementación , hasta el momento ,

no ha ocurrido .

SMART CITY

La vigilancia ambiental , objetivo fundamental de la aplicación de la

herramienta en cuestión en el marco del proyecto de la Variante Sur

Metropolitana de Bilbao , sirve para entender mejor cómo el proyecto

afecta al entorno para , considerando esa información , tomar mejores

decisiones o trabajar en la adopción de medidas correctoras . 

La herramienta , desde su concepción hasta su implementación en

casos prácticos , está pensada llevando en consideración la

interacción de las informaciones captadas con diferentes ejes de

desarrollo , principalmente aquellos datos e informaciones que

pueden ser de interés en la planificación y toma de decisiones

vinculadas con los ámbito de desarrollo económico , social y

medioambiental . La interacción de las informaciones obtenidas por

medio de la herramienta con ámbitos , iniciativas , proyectos o toma

de decisiones relacionadas con iniciativas del ámbito de desarrollo

cultural se presenta como una potencial área a ser explorada en el

futuro .

4D

4S
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WISE CITY

La herramienta en cuestión , y su aplicación práctica en el proyecto de

la Variante Sur Metropolitana de Bilbao , se encuentra en aquellas

iniciativas orientadas a la consecución de ciudad inteligente desde el

punto de vista medioambiental - o en la clasificación de la UE - una

acción de smart environment . 

En este contexto , la herramienta busca la promoción de un desarrollo

sostenible donde la innovación tecnológica se emplea al servicio de

la minimización del impacto ambiental de una obra de

infraestructura de gran porte . La gobernanza que este tipo de

proyecto exige , busca generar el empoderamiento , la transparencia ,

la confianza y la complicidad entre todos los agentes , públicos y

privados , implicados en la ejecución y finalización del proyecto ,

considerando aspectos relativos a sus efectos e implicaciones en los

ámbitos económico , medioambiental y social . Siendo así , la

gobernanza se torna un aspecto clave para el uso excelente de la

herramienta y el total aprovechamiento de las informaciones y

conclusiones identificadas fruto de su aplicación en el marco del

macroproyecto de la Variante Sur Metropolitana . 

El proyecto además de afectar y llevar en consideración sus efectos

sobre la movilidad de la ciudad de Bilbao , también afecta a otras

localidades y en diferentes áreas (social , económico , cultural ,

movilidad , empleo , calidad de vida , medioambiente , etc .) , siendo así ,

hacer de la ciudadanía de estos lugares un actor partícipe , unido de

los datos e informaciones recabadas en los informes sobre los

aspectos medioambientales de la obra , podría ser un elemento

generador de transparencia y confianza en el desarrollo del proyecto .

Además , la difusión de datos recogidos por la herramienta en modo

open data podría generar innovación y la puesta en marcha de otras

iniciativas asesorías orientadas a la consecución de este proyecto o

de otros . 

El papel de los programas , técnicas y tecnologías de vigilancia

ambiental para la obtención , análisis e interpretación de datos sobre

el impacto ambiental - a nivel físico , biológico , entre otros - podrá

propiciar la puesta en marcha de diferentes iniciativas ciudadanas y

empresariales . Son muchas las posibilidades para big data , business

intelligence y data mining .
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APORTA/ANTHESIS  LAVOLA/LINK

La empresa Link trabaja para cambiar la manera en la que los

Ayuntamiento se relacionan con los datos de los servicios con el

objetivo de que estos se conviertan en una herramienta de apoyo en

la gestión de servicios más justos y eficientes . 

En este contexto , consideran que los servicios urbanos tienen un

impacto directo en la calidad de vida de la población y que los

Ayuntamientos , a la hora de gestionarlos se encuentran con

importantes retos , tales como la mejorar de su calidad y

sostenibilidad , optimizar los recursos , incrementar el control y la

trazabilidad o abrirlos a la participación ciudadana para generar

transparencia y confianza . Considerando todo ello ,

Link ha puesto en marcha un Programa de corresponsabilidad

ciudadana para el incremento de la recogida selectiva de residuos

urbanos  a través de dispositivos móviles y cierres de cubos con

bluetooth . El  programa está acompañado de una plataforma que

permite a su vez el control de los servicios urbanos aplicando un

modelo de pago por ejecución de servicios (en base a un algoritmo

de cálculo que considera GPS , puntos control , etc .) . El objetivo del

proyecto es mejorar los servicios urbanos y sus resultados tanto a

nivel de recogida selectiva como de eficiencia del servicio .
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CITY 4 .0

La implementación de la herramienta conlleva la implicación de

agentes del ámbito institucional , fundamentalmente la

Administración Pública responsable por la recogida de residuos en el

entorno urbana en cuestión , la empresa contratada para realizar la

recogido (en aquellos casos en que este sea el modelo de prestación

de servicios adoptado), asociaciones vecinales y medioambientales

en todo aquello vinculado con difusión y fomento del uso de la

herramienta , bien como la ciudadanía en calidad de usuaria . 

De manera más específica , la ciudadanía estuvo involucrada en

diferentes etapas del proyecto , tales como , difusión de información y

generación de confianza en el uso de la herramienta , comunicación y

escucha para aprimorar su diseño y uso , en su diseño como

cocreadores y en su implementación propiamente . 

En este contexto , la implementación de la herramienta exige la

puesta en marcha de un modelo de gobernanza capaz de generar el

empoderamiento , la transparencia , la confianza , la

corresponsabilidad y la complicidad entre los agentes (empresas ,

instituciones , asociaciones y ciudadanía) de diferentes ámbitos del

desarrollo urbano sostenible .

SMART CITY

La esencia del proyecto busca incentivar la participación ciudadana

con bonificaciones y programas de fiscalidad ambiental . Potencia la

transparencia de los servicios ofreciendo datos , indicadores y

resultados a los ciudadanos y ciudadanas . Busca comunicar

información y herramientas para mejorar los hábitos de los

ciudadanos basados en el conocimiento de su comportamiento , todo

ello en un entorno de mejora continua . 

Siendo así , las sinergias con diferentes actores y elementos del

ámbito del desarrollo medioambiental , es clara . Además , también

hay una fuerte interacción con posibles iniciativas y agentes del

ámbito del desarrollo social . Y de manera potencial , los resultados

(datos e informaciones basados en los hábitos de la ciudadanía)

podrían generar efectos si considerados desde el prisma del

desarrollo económico y del desarrollo cultural .

4D

4S
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WISE CITY

La aplicación del programa de corresponsabilidad de ciudadanos y

del comercio , al buscar el incremento de la recogida selectiva y la

consolidación de un canal de comunicación con la ciudadanía y el

comercio potencialmente tiene cabida en un entorno wise . La

ciudadanía puesta en el centro del servicio , su consideración en el

diseño , las sinergias de los resultados de la herramienta en lo relativo

a datos e informaciones con otros sectores del desarrollo sostenible ,

además del medioambiental , fundamentan su potencialidad . 

Así mismo , la necesaria gobernanza entre diferentes agentes de

diferentes sectores de la sociedad y provenientes de diferentes

ámbitos del desarrollo sostenible en la implementación de la

herramienta señalan su interés en cuanto servicio orientado a la

smart city que pude llegar a desarrollar un papel en la ciudad sábia .
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ECOGRAS RECUPERACIÓN Y
RECICLADO SL

La cuestión del manejo de los residuos de aceite vegetal generados

en las residencias , bien como otras sustancias con especiales

características , desde hace mucho viene llamando la atención de las

administraciones públicas por sus efectos nocivos contra el medio

ambiente y la salud humana . 

Considerando esta problemática Ekogras se plantea como una

empresa canal o puente , capaz de gestionar a través de un sistema

integral el residuo conformado por el aceite vegetal usado , desde el

productor , a quien prestan un servicio de gestión de este producto

residual , hasta la industria del biodiésel , ofreciéndole materia prima

para su trabajo .

De manera específica , por medio del contenedor Eko3r proponen

una solución orientada a las ciudades para una recogida separada de

residuos con identificación del usuario . Está orientado a la recogida

de residuos que se generan en pequeñas cantidades pero cuyas

características especiales relacionadas con su manejo y peligrosidad

requieren una gestión diferenciada y controlada (aceite vegetal y

otros). La recogida que promueve incorpora un sistema de

identificación personalizado , junto a la recogida y manejo de

información generada a partir de la propia utilización del servicio . 

Como referencia de aplicaciones , recientemente en la ciudad de

Mendigorría (Navarra) se inauguró un contenedor de depósito ,

devolución y retorno para la recogida de aceite doméstico . El

proyecto tiene la intención de gestionar este tipo de residuo de uso

cotidiano que , no obstante , tiene un alto poder de contaminación

cuando es descartado de manera inadecuada . En este caso , el

contenedor Eko3r Mixto , permite la recolección de todo tipo de

envases y botellas rellenas de aceite . Los ciudadanos deben

introducir el recipiente en el contenedor , que les devolverá siempre

una misma botella , diseñada exclusivamente para poder continuar

con el reciclaje . La meta es repartir un bote homologado (con

determinadas características) que solamente se consigue a través del

propio Eko3r Mixto . El recipiente , de boca ancha , tapa de rosca y con

material y tamaño adecuados deberá ser reutilizado por la población

y podrá ser reciclado en caso de deterioro .
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CITY 4 .0

Al proponer un sistema de gestión integral del aceite vegetal , en

calidad de residuo urbano , el servicio proporciona una interacción

con diferentes agentes de la cadena de valor del aceite : desde el

ciudadano que deposita el aceite en el contenedor utilizando el bote

que la empresa le proporciona bien como las informaciones de uso

necesarias y las medidas de concienciación medioambiental

relacionadas con la práctica de la recogida de residuos urbanos ,

hasta actores de la industria del biodiesel en calidad de destinatarios

del residuos recogido , pasando por las Administraciones Públicas

municipales contratantes del servicio de gestión integral del aceite

vegetal . 

La implementación del sistema exige una gobernanza capaz de

generar empoderamiento en la ciudadanía al utilizar la herramienta

como medida de sostenibilidad ambiental , transparencia en la

gestión de los residuos de cara a la administración pública

contratante y otros agentes medioambientales (ONGs y Asociaciones

del sector) y seguridad en el suministro de cara los posibles

destinatarios del residuo en cuanto materia prima necesaria para el

funcionamiento de su cadena de producción .

SMART CITY

El sistema integral que se plantea fundamentado en la

sensibilización de la ciudadanía en materia de reciclaje y desarrollo

sostenible ; la monitorización y captura de datos vía GPRS del estado

del contenedor ; las órdenes de recogida , optimización de rutas ,

gestión en tiempo real de flotas ; la recogida y tratamiento en

almacenes , proceso de refinado y reutilizan de aceites ; y la

reutilización del material reciclaje promueven una clara interacción

en el ámbito de los proyectos que emplean este servicio y reflejos

positivos en el desarrollo medioambiental sostenible . Así mismo , sus

efectos , de manera intencionada , alcanzan el desarrollo económico

al generar materia prima para una otra actividad económica ,

vinculada a la fabricación de biodiesel .

4D
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WISE CITY

Además de las potencialidades que la implementación de este tipo

de servicio puede generar considerando su impacto en diferentes

ámbitos del desarrollo sostenible y la implicación de diferentes

actores en su funcionamiento , de manera específica , en el marco del

proyecto que se implementó en la ciudad de Mendigorría , se busca

potenciar la actitud cívica , dar protagonismo a la ciudadanía ante el

ofrecimiento de opciones para reciclar y ejercer en la práctica su

conciencia medioambiental . 

El proyecto también pretende hacer partícipes a los pequeños

comercios , que el comercio local y de cercanía utilice los envases

reciclables especialmente diseñados para volver a usarse de forma

constante y para aguantar posibles daños ocasionados por el aceite . 

En este contexto , pese a estar comentando un servicio urbano

ofrecido por medio de un contenedor que emplea determinado

grado de tecnología , estamos ante una iniciativa que busca ofrecer

una alternativa medioambientalmente correcta a un problema

bastante cercano a la ciudadanía , donde su actuación , de manera

corresponsable , junto a las instituciones y actores empresariales ,

puede superar una visión puramente smart hacia la consecución de

una ciudad sábia .
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BASOINSA S .L

Basoinsa es una empresa orientada a la consultoría y prestación de

servicios medioambientales con una experiencia de más de 35 años .

Está especializada en diferentes áreas del medio ambiente natural ,

industrial y urbano . En esta oportunidad presenta como proyecto

smart environment el proyecto EEIKO . 

EEIKO es una aplicación multiplataforma para el control y gestión de

especies exóticas invasoras y red temprana de alerta . En este caso ,

está orientado a la vigilancia de la flora , bien como la planificación

de medidas de gestión , diseño de actuaciones y seguimiento integral

desde la plataforma web . 

El proyecto , planteado por BASOINSA , es una plataforma de

crowdsourcing para el control de especies exóticas invasoras de

plantas , animales , hongos o microorganismos . Como es bien sabido ,

los enclaves naturales ubicados en entornos urbanos suelen sufrir

este tipo de problema que ocasiona una serie de efectos negativos

para la fauna , flora y la propia salud humana . 

Tiene como objetivo buscar la mejora de la eficacia y eficiencia en la

gestión de invasoras con una planificación coordinada de

actuaciones . EEIKO ha sido elegida la herramienta para apoyar el

proyecto LIFE destinado a la lucha contra Cortaderia selloana en el

Arco Atlántico (LIFE Stop Cortaderia).
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La plataforma EEIKO está diseñada para que se pueda compartir

información entre diferentes agentes , instituciones y compartir

recursos , lo que se espera , genere una minimización de gastos y un

aumento en la rentabilidad de las inversiones realizadas . Por ello , la

implementación de la plataforma conlleva la implicación de

diferentes agentes , tales como el Gobierno Vasco , la Diputación Foral

de Bizkaia , EASIN (European Alien Species Information Network) y la

Global Biodiversity Information Facility .

El rol de la ciudadanía en el proyecto se vincula a las etapas de :

formación de la ciudadanía para interactuar con aspectos de la

plataforma (avisos de avistamientos y alerta temprana), ofrecimiento

de información como medida de transparencia , en la

implementación del proyecto y en su seguimiento .

Siendo así , la gobernanza que debe establecerse en este tipo de

proyecto busca generar el empoderamiento de la ciudadanía , la

transparencia por medio de la difusión de informaciones , la

confianza , la corresponsabilidad y la complicidad entre todos los

actores involucrados , independiente del ámbito de desarrollo a que ,

primordialmente , se dediquen .

SMART CITY

En lo relativo a la implicación del proyecto y sus resultados con otros

ejes del desarrollo sostenible , el mismo va enfocado al fomento de

sinergias con otros actores del ámbito del desarrollo sostenible .

Aunque el control y extinción de especies invasoras repercutirá en

aspectos del desarrollo económico - ahorro en medidas correctoras o

de paliamiento , planes de regeneración de fauna y flora , etc . -, bien

como del social (cuestiones sanitarias entre otras) y cultural

(investigación y desarrollo vinculado al origen , efecto y permanencia

de las especies invasoras en los entornos invadidos , elementos

vinculados con la movilidad entre regiones o países y el cambio

climático). Interacciones que podrán futuramente ser objetivo de

iniciativas de interés .

4D
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Aunque la herramienta fundamentalmente se caracteriza como una

solución smart environment , la misma permite trabajar sin fronteras ,

de manera conjunta y simultánea entre países , regiones o ciudades

limítrofes . EEIKO , al ser una herramienta web de fácil manejo ,

permite trabajar de manera coordinada , tener datos continuamente

actualizados y compartirlos , establecer sistemas de alertas y diseñar ,

también de manera coordinada medidas que protejan la

biodiversidad local .

Su fácil uso por parte de personal involucrado en la gestión o

investigación ambiental y de la ciudadanía posibilitan el desarrollo

en la práctica de una gobernanza multinivel , multisectorial y también

transversal . 

La puesta en marcha de una plataforma de uso global , útil para

distintos niveles administrativos , económicos y sociales , permite crear

un ambiente idóneo de colaboración , donde intercambiar

experiencias y conocimiento . De ahí que EEIKO permita : la detección

de especies exóticas invasoras (EEI) de manera tal que su diseño ,

accesible a cualquier persona , sin ser un experto , pueda hacer de la

ciudadanía un colaborador activo en la detección de EEI , por ello

incluye un área educativa ; el control de EEI por parte de los

administradores de territorios que podrán diseñar medidas de

gestión (dirigidas a la erradicación , control o contención de las

poblaciones de EEI) y monitorear la evolución y los resultados

obtenidos ; la coordinación entre gobiernos y otros agentes ya que la

plataforma permite a los actores involucrados el diseño de medidas

para controlar EEI de manera coordinada ; el report a otros niveles de

la administración al permitir la elaboración de informes a las

autoridades que se encuentren en la gestión de EEI .
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KUNAK TECHNOLOGIES SL

La empresa Kunak trabaja en diseño y fabricación de sistemas de

monitorización y control inalámbricos , instrumentación

medioambiental , redes de sensores e inteligencia operacional que

garantizan la transmisión y aprovechamiento de la información ,

haciendo lo posible para su integración en otros sistemas .

En esta ocasión , el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid necesitaba

dotar a la ciudad de un control autónomo de los valores de

contaminación atmosférica , para que el municipio contase con sus

propios recursos de gestión paralelos a los sistemas de medición y

control por parte de organismos supralocales (Comunidad de

Madrid) para lo cual buscaba la creación de una red de control de la

contaminación atmosférica propia mediante la aportación de

infraestructuras y recursos . 

Desde Kunak se han suministrado e instalado trece equipos Kunak

AIR (6 fijos y 6 móviles) con GPRS y conexiones WIFI para la

monitorización de parámetros de gases contaminantes y

partículas .Parámetros de medición de los equipos : CO , NO2 , H2S ,

SO2 , PM1 , PM2 .5 , PM10 , temperatura , humedad relativa y presión

atmosférica .
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Los agentes implicados en el proyecto fueron el Ayuntamiento de

Rivas Vaciamadrid y la empresa Kunak , en calidad de

suministradores de la solución . La ciudadanía no estuvo implicada .

SMART CITY

Las acciones planteadas en el marco del proyecto implican sinergias

con otros ámbitos de desarrollo medioambiental . La solución de

monitorización ambiental implementada responde a las siguientes

funcionalidades : sistema de alarmas , alertas y estadísticas en tiempo

real ; Detección de episodios de aumento de la contaminación ;

elaboración de mapas de polución gracias los equipos móviles

equipados con GPS ; gestión y calibración remota de los equipos ; y

desarrollo de protocolos estadísticos avanzados para la obtención de

datos de alta calidad y fiabilidad , que aportan altas correlaciones con

estaciones oficiales y equipos de referencia .

Siendo así , se puede identificar una clara sinergia con elementos

vinculados a la movilidad urbana en aquello que dice respeto a

indicadores de contaminación atmosférica y ruidos , relacionados con

el tráfico en la ciudad .

4D
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El manejo de las informaciones obtenidas por medio de los sensores

podría ser objeto de trabajo en open data por empresas interesadas ,

así como servir para fundamentar iniciativas de asociaciones y otros

actores sociales . Su puesta en valor por medio de un proyecto de

difusión vía reports podría servir para empoderar/informar a la

ciudadanía respecto al uso del coche privado , medios sostenibles de

transporte y el transporte público , entre otras acciones . 

Así mismo , las informaciones manejadas , de manera compartida

entre diferentes departamentos de la administración municipal , bien

como con la Administración regional , agentes del sector privado

vinculados a la movilidad urbana , asociaciones relacionadas con

sostenibilidad medioambiental y movilidad , bien como la ciudadanía ,

podría generar una gobernanza orientada a la realización de

múltiples actividades y acciones , donde diferentes agentes y

diferentes ejes del desarrollo sostenible puedan interactuar e

identificar sinergias .



KREAN S .  COOP.

La empresa ha colaborado con Irizar S . Coop . en generar un

producto para el sector de la movilidad sostenible dentro del ámbito

del transporte público inteligente , producido mediante fabricación

4 .0 .

El producto en cuestión fue empleado en un proyecto cuyo objetivo

era posibilitar un modelo de transporte colectivo inteligente basado

en los conceptos de electro movilidad y gestión inteligente de

transporte público incorporando en el proceso la fabricación 4 .0 .La

participación de la empresa en el proyecto , de manera más

específica , fue apoyando técnicamente a Irizar S . Coop . en el

desarrollo de la fábrica de electromovilidad Irizar e-mobility 4 .0 en

Aduna y el BEI Bus Electrico Inteligente de la ciudad de Vitoria .

Irizar e-mobility es la primera fábrica de electromovilidad de energía

verde en Europa , contando con el mayor parque solar fotovoltaico

del País Vasco - Ekian -.  La energía generada es este parque

abastece las instalaciones de Irizar e-mobility , convirtiendo a ésta en

la primera fábrica de producción de autobuses eléctricos cero

emisiones de energía totalmente limpia en Europa .

Ekian es una iniciativa público-privada promovida por el Ente Vasco

de la Energía y KREAN y cuenta con 22 empresas inversoras , entre las

cuales Irizar . La planta solar fotovoltaica está formada por un

conjunto de 66 .000 paneles solares de última generación de 355

vatios cada uno , lo que en conjunto suma una potencia instalada

total de 24 MW que duplica la potencia solar actual de Euskadi . A

pleno rendimiento producirá aproximadamente 40 .000 MWh

anuales , es decir , energía eléctrica equivalente al consumo eléctrico

de 15 .000 familias en un año y  evitará la emisión de cerca de 14 .600

toneladas de CO2 si esa energía fuera producida mediante otras

fuentes de energía de origen fósil . 

El BEI es un sistema de transporte público eficiente y de alta

capacidad . Su puesta en marcha tiene como objetivo sustituir a la

actual línea 2 de TUVISA , circunvalando la ciudad de Vitoria y

conectando puntos clave de la ciudad , como la estación de

autobuses , el Hospital de Txagorritxu , Gobierno Vasco o el estadio de

Mendizorrotza .
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Los agentes implicados en el proyecto pertenecen

fundamentalmente al ámbito institucional (administraciones

públicas e instituciones públicas) y diferentes agentes del sector

empresarial privado . En el marco del proyecto , la ciudadanía estuvo

informada de las acciones como medida de transparencia , de cara a

la realización de un posible seguimiento y evaluación de las acciones

implementadas .

SMART CITY

Las acciones que el proyecto buscó realizar mantienen relación con

el ámbito del desarrollo medioambiental y económico , no obstante ,

sus efectos podrán ser experimentados en el ámbito de desarrollo

social en lo relativo a cuestiones sanitarias vinculadas a la

disminución de las emisiones y agente contaminantes en el aire

reflejo de la electrificación de parte de la flota de autobuses de la

ciudad de Vitoria .

4D
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La gobernanza generada para poner en marcha el proyecto y llevar a

cabo las infraestructuras y demás acciones en él planificadas , la

interacción entre diferentes actores y entre diferentes ámbitos del

desarrollo sostenible acercan el proyecto a una visión wise de la

ciudad . No obstante , un mayor protagonismo de la ciudadanía bien

como de agentes del ámbito asociativo o tercero sector podría

completar dicha visión e impactar de manera positiva en los

resultados obtenidos por el proyecto . 

Así mismo , la planificación de acciones que intencionadamente

capaces de generar efectos desde el prisma del desarrollo cultural y

social también podrían ser de interés para acercar los resultados en

smart mobility y environment a la wise city .



IHOBE SOCIEDAD PÚBLICA DE
GESTIÓN AMBIENTAL 

La empresa  generó un producto para el sector de la movilidad

sostenible dentro del ámbito del transporte público inteligente ,

producido mediante fabricación 4 .0 .

El producto en cuestión fue empleado en un proyecto cuyo objetivo

era posibilitar un modelo de transporte colectivo inteligente basado

en los conceptos de electro movilidad y gestión inteligente de

transporte público incorporando en el proceso la fabricación 4 .0 .La

participación de la empresa en el proyecto , de manera más

específica , fue apoyando técnicamente a Irizar S . Coop . en el

desarrollo de la fábrica de electromovilidad Irizar e-mobility 4 .0 en

Aduna y el BEI Bus Electrico Inteligente de la ciudad de Vitoria .

Irizar e-mobility es la primera fábrica de electromovilidad de energía

verde en Europa , contando con el mayor parque solar fotovoltaico

del País Vasco - Ekian -.  La energía generada es este parque

abastece las instalaciones de Irizar e-mobility , convirtiendo a ésta en

la primera fábrica de producción de autobuses eléctricos cero

emisiones de energía totalmente limpia en Europa .

Ekian es una iniciativa público-privada promovida por el Ente Vasco

de la Energía y KREAN y cuenta con 22 empresas inversoras , entre las

cuales Irizar . La planta solar fotovoltaica está formada por un

conjunto de 66 .000 paneles solares de última generación de 355

vatios cada uno , lo que en conjunto suma una potencia instalada

total de 24 MW que duplica la potencia solar actual de Euskadi . A

pleno rendimiento producirá aproximadamente 40 .000 MWh

anuales , es decir , energía eléctrica equivalente al consumo eléctrico

de 15 .000 familias en un año y  evitará la emisión de cerca de 14 .600

toneladas de CO2 si esa energía fuera producida mediante otras

fuentes de energía de origen fósil . 

El BEI es un sistema de transporte público eficiente y de alta

capacidad . Su puesta en marcha tiene como objetivo sustituir a la

actual línea 2 de TUVISA , circunvalando la ciudad de Vitoria y

conectando puntos clave de la ciudad , como la estación de

autobuses , el Hospital de Txagorritxu , Gobierno Vasco o el estadio de

Mendizorrotza .
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En el marco del Observatorio y atendiendo a la filosofía de Udalsarea

2030 , se diseñan y dinamizan a demanda de los diferentes perfiles

de las entidades usuarias , herramientas e iniciativas que

proporcionan a los ayuntamientos miembro de la red y entidades

comarcales que los agrupan , recursos compartidos y metodologías

comunes para acceder y manejar información particular estratégica

en relación al desarrollo sostenible . Esta información les permite la

mejora continua en la planificación y en la gestión de sus políticas

municipales , así como poner de manifiesto su significativa

contribución tanto al desarrollo sostenible de Euskadi , como al

desarrollo sostenible global de acuerdo a las directrices

internacionales que rigen en cada momento , siendo el referente

actual la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la

ONU .Las herramientas y servicios que conforman el Observatorio son

gratuitos para los miembros de Udalsarea 2030 y surgen de procesos

ad-hoc de co-creación con el personal técnico de la administración

pública vasca , resultado de la cultura de trabajo colaborativo y de

cooperación que definen a la red tras cerca de 20 años de labor

conjunta .Ihobe , como Secretaria Técnica de Udalsarea 2030 es el

administrador final del Observatorio lo que le da acceso a datos

agregados de los municipios y a una visión global de la

sostenibilidad local vasca que le permiten identificar tendencias y

necesidades y elaborar informes de situación o guías metodológicas

de apoyo . Por ello , en la actualidad y en coordinación con

Lehendakaritza , Udalsarea 2030 está inmersa en un proceso de

transición de las Agendas 21 a Agendas 2030 Locales , poniendo en

valor el trabajo realizado hasta ahora por los municipios , así como

los instrumentos de apoyo disponibles y la cultura de trabajo en red

de Udalsarea 2030 .s .

SMART CITY

Llevando en consideración que el objetivo principal del Observatorio

de Desarrollo Sostenible Local de Euskadi es desde su origen

impulsar y contribuir a una Gobernanza pública en clave de

desarrollo sostenible con enfoque integral , conocedora de sus

procesos , dinámica , ágil y transparente en el ámbito de la

Administración Local basada en la colaboración interinstitucional , en

las nuevas tecnologías y en la alineación con las directrices

autonómicas , europeas e internacionales vinculadas al desarrollo

sostenible en cada momento , siendo ahora la referencia mundial la

Agenda 2030 , es posible afirmar que la iniciativa aborda los

diferentes ejes del desarrollo sostenible : económico , social , cultural y

medioambiental .

4D
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WISE CITY

Entre las numerosas actuaciones orientadas al ámbito smart

governance , para mejor entender el proceso de evolución de la

presente iniciativa de apoyo a los municipios vascos de un

posicionamiento smart hacia el concepto wise , ponemos en valor

aquellas que buscan de manera directa o indirecta congregar los

diferentes sectores de la sociedad y provocar efectos positivos en

diferentes ejes del desarrollo urbano sostenible : - 

Desarrollo de la plataforma web e-mugi .  Aplicación informática

online a disposición de los ayuntamientos y entidades comarcales de

la red , desarrollada al objeto de facilitar la gestión y el seguimiento

de sus planes de sostenibilidad local para la evaluación de sus

políticas públicas y su comunicación a la sociedad . Permite un

enfoque integral al considerar aspectos sociales , económicos ,

ambientales y de gobernanza y al incorporar un sistema de

indicadores de desarrollo sostenible propio en cada municipio . 

Al estar todo ello vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

de la Agenda 2030 , las entidades usuarias pueden extraer informes

de situación respecto a los ODS para su comunicación interna y/o

externa . - Promoción de la coordinación interinstitucional : la

información municipal puede residir internamente en el

ayuntamiento o residir en entidades supramunicipales

(Departamentos del Gobierno Vasco , EVE , URA , HAZI , Neiker , Eneek ,

Diputaciones Forales , etc). 

Desde el Observatorio se gestiona periódicamente la solicitud de

información municipal necesaria a las distintas fuentes

supramunicipales , se procede a su tratamiento y se lleva a cabo el

volcado en el apartado individual de la plataforma e-mugi de cada

ayuntamiento . Esta información complementada con la introducida

por el propio ayuntamiento conformará el Sistema de Indicadores

Municipales de Desarrollo Sostenible de cada municipio

proporcionando la evolución anual del mismo .  - Elaboración de la

guía metodológica “Agenda 2030 LOCAL . Cómo abordar los Objetivos

de Desarrollo Sostenible desde el ámbito local . Guía Práctica” Esta

guía tiene como objetivo facilitar las pautas necesarias para la

elaboración de una Agenda 2030 Local a partir de la adaptación de

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas al contexto

de los municipios . Asimismo , la guía también ofrece una adaptación

de los Indicadores de Desarrollo Sostenible al contexto municipal y

ofrece pautas para medir la contribución de los municipios a los ODS .

Adicionalmente , en el marco de la red se han puesto en marcha
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grupos de trabajo específicos en este ámbito para dar apoyo a los

municipios en el avance en este proceso . Con todo ello se favorece la

capacitación y el empoderamiento del personal técnico en la gestión

de información y el conocimiento de su municipio . 

Al personal político se le proporcionan datos objetivos de la

evolución de las políticas aplicadas y argumentos para la toma de

decisiones . Se obtiene material vital para la rendición de cuentas de

las políticas públicas manejadas y los resultados obtenidos a través

de informes periódicos destinado a la ciudadanía , agentes sociales

locales y público en general dando respuesta en parte a la Ley de

transparencia , acceso a la información pública y buen gobierno , al

tiempo que se incita a la corresponsabilidad de la ciudadanía al

hacerla partícipe a través de los diferentes foros y mecanismos de

comunicación y participación empleados por lo ayuntamientos .

Simultáneamente , se genera mayor confianza y complicidad entre los

distintos niveles de la administración vasca , local , foral y autonómica

en base al uso de un mismo lenguaje y el intercambio de

información , lo que favorece el dialogo , el compartir experiencias y la

cooperación . Así mismo , se incorpora al proceso a la empresa privada

de consultoría local haciéndoles partícipes de los procesos de

creación desde su punto de vista profesional y experiencia .Por último ,

la intervención en diferentes conferencias y congresos junto a otras

redes estatales e internacionales (FEMP , ICLEI , REDS , Red de redes ,

etc) vinculadas al desarrollo sostenible , permite compartir el trabajo

realizado , seguir aprendiendo de otras experiencias y reforzar el

posicionamiento de Euskadi en este ámbito .



ASOCIACIÓN 3DLAN PARA EL
FOMENTO DE UN ECOSISTEMA
TECNOLÓGICO Y SOCIAL PARA LA
DIVERSIDAD

El objetivo del proyecto es la fabricación distribuida y colaborativa

de productos de apoyo mediante la impresión 3D para personas con

necesidades especiales .

Desde la empresa 3DLAN quieren acercar tanto la tecnología de

Impresión 3D como visibilizar la realidad social de las personas con

necesidades especiales . Crean red entre personas con diversidad

funcional u orgánica , estudiantes de centros educativos , personal de

asociaciones que trabajan con personas con necesidades especiales ,

familiares , etc . 

Para ello han organizado sesiones y encuentros online con el

objetivo de sensibilizar , dar más visibilidad y aumentar la autonomía

de las personas con capacidades diferentes , colaborando y co-

creando productos de apoyo y ayudas técnicas que posibiliten una

mejor calidad de vida .
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MÁS INFORMACIÓN:

https ://www .3dlan .org/2018/05/12/diseinua-bizitza-

egokiturako-16-konponbide-berri/

https ://www .3dlan .org/2018/05/20/etxebarri-

dinamizando-laboratorios-de-impresion/

https ://www .3dlan .org/2018/11/19/talleres-diseno-e-

impresion-3d-de-productos-de-apoyo/

https ://www .3dlan .org/2020/11/09/encuentros-online-y-

fabricacion-distribuida-y-colaborativa-de-productos-de-

apoyo-proyectos-bbk-2020/
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En el ámbito de la iniciativa en cuestión están involucrados

diferentes agentes de la sociedad , como por ejemplo , personas con

diversidad funcional u orgánica , estudiantes de centros educativos ,

personal de asociaciones que trabajan con personas con necesidades

especiales y familiares . De manera más específica suelen colaborar e

involucrar agentes tales como distintos centros educativos

(Formación Profesional , Universidades…) y entidades que atienden a

personas con diversidad funcional como Fekoor , ASPACE-Bizkaia ,

Bizkel , etc ,  para detectar e identificar necesidades relacionadas con

la nueva realidad , cocrear posibles soluciones mediante la tecnología

de Impresión 3D y hacer accesible el diseño a todo el mundo .Se

puede afirmar que la ciudadanía se ve implicada en el marco del

proyecto en lo relativo a su formación , diseño y cocreación en las

diferentes etapas y fases del proyecto bien como en su

implementación .

SMART CITY

La iniciativa se vincula con los objetivos típicos de los proyectos

orientados a la implementación de soluciones smart people , smart

living y smart manufacturing . Así mismo , en su diseño , desarrollo y

valoración se han identificado sinergias con otros ámbitos del

desarrollo urbano sostenible : el desarrollo económico y el social .

4D

4S

WISE CITY

La implementación del proyecto en cuestión busca desarrollar una

gobernanza capaz de generar de manera intencionada

empoderamiento , transparencia , confianza , corresponsabilidad y

complicidad entre los diferentes agentes (empresas , instituciones ,

asociaciones y ciudadanía) de diferentes ámbitos del desarrollo

urbano sostenible implicados en cada taller . En un primer momento ,

la generación de esta gobernanza 360º no integraba el objetivo del

proyecto , pero fue necesario adoptar acciones en este sentido para la

consecución de los objetivos principales del proyecto : Dar a conocer

el impacto tecnología 3D en el aumento de la autonomía personal de

las personas con discapacidad ; crear red para búsqueda de

soluciones ; crear prototipos de soluciones que aumenten la

autonomía personal y compartir soluciones . Socializar las

posibilidades de la impresión 3D .
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TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

El Proyecto SmartEnCity , financiado por le CE , junto con la ciudad de

Vitoria Gasteiz y la sociedad pública VISESA , busca desarrollar un

demostrador urbano integrado trabajando en rehabilitación

energética , aporte de energía limpia y movilidad urbana

sostenible .La visión de SmartEnCity es crear ciudades inteligentes

con cero emisiones de carbono que sean más sostenibles e

inclusivas , mejoren la calidad de vida de los ciudadanos , creen

empleo y riqueza y ofrezcan igualdad de oportunidades de

crecimiento .

El proyecto tiene como objetivo desarrollar un enfoque sistémico

para transformar las ciudades europeas en entornos urbanos

sostenibles , inteligentes y eficientes en el uso de recursos en Europa . 

Para ello , implementará acciones orientadas a : Reducir la demanda

de energía y maximizar el suministro de energía renovable .El

concepto que fundamenta el proyecto SmartEnCity se implementará

en tres ciudades demostradoras : Vitoria-Gasteiz (España), Tartu

(Estonia) y Sonderborg (Dinamarca). El proceso será replicado en

otras dos ciudades seguidoras : Lecce (Italia) y Asenovgrad (Bulgaria).

Este proyecto , que busca convertir Vitoria-Gasteiz en una ciudad más

verde , neutra en carbono y que potencie los recursos y economía

locales , ha comenzado en 2016 y se desarrollará hasta mediados de

2021 .
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CITY 4 .0

Bajo la coordinación de TECNALIA Research & Innovation , 35 socios

de seis países trabajan juntos para hacer realidad las Smart Zero

Carbon Cities en Europa . De manera más específica , en la ciudad de

Vitoria-Gasteiz están colaborando en la implementación del proyecto

agentes de diferentes ámbitos : administración pública local ,

empresa pública , centro de investigación . Así mismo , la ciudadanía

estuvo implicada en la puesta en marcha del proyecto por medio de

canales de información y transparencia ; comunicación y escucha ;

diseño y cocreación y en la propia implementación del proyecto .

Como ejemplo de ello tenemos que ante la no existencia de

asociaciones de vivienda en la ciudad , Vitoria-Gasteiz elaboró   una

estrategia de participación ciudadana que ayudará a comunicarse y

negociar con todos y cada uno de los propietarios de viviendas en la

zona piloto . Además , la plataforma smart city desarrollada en Vitoria-

Gasteiz integra todos los sistemas TIC existentes y permite

monitorizar el uso de energía en los edificios rehabilitados ,

promoviendo una retroalimentación del ciudadano en términos de

información , transparencia y participación . .

SMART CITY

Las actividades planteadas en el marco del proyecto incluyen la

rehabilitación de edificios , la integración de infraestructuras , el

desarrollo de la movilidad sostenible y el uso inteligente de las

tecnologías de la información y la comunicación . De manera más

específica , en la ciudad de Vitoria-Gasteiz las acciones previstas en el

marco del proyecto se desarrollarán en el barrio Coronación , uno de

los más vulnerables de la ciudad . Un número considerable de

edificios residenciales serán completamente renovados , incluidas sus

fachadas , aislamiento , ventanas y puertas . Además , se desplegará una

red de calefacción de biomasa en la ciudad , lo que redundará en

mejores precios de la energía , menores costes de mantenimiento y

operación y una mayor seguridad .Conforme a eso , las acciones

planteadas pueden ser encuadradas en el fomento de soluciones

típicas de la Smart mobility y del smart environment . No obstante , la

puesta en marcha de las acciones anteriormente detalladas

impactará diferentes ámbitos del desarrollo sostenible además del

medioambiental , afectando positivamente el desarrollo económico y

social de las regiones de aplicación .

4D

4S
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WISE CITY

Se puede afirmar que la gobernanza del proyecto busca generar el

empoderamiento , la transparencia , la confianza , la

corresponsabilidad y la complicidad entre los agentes (empresas ,

instituciones , asociaciones y ciudadanía) de diferentes ámbitos del

desarrollo urbano sostenible implicados en la renovación y

rehabilitación del barrio Coronación . 

La promoción de una gobernanza 360º es un objetivo propio del

proyecto y permea sus acciones . Este es un proyecto que busca

aprender de la experiencia que se adquiera en el barrio para

emplearla como guía para la rehabilitación urbana de otros barrios

de la ciudad , proponiendo una transición de un proyecto

exclusivamente orientado a la implementación de tecnologías a un

proyecto de ciudad sábia , que busca involucrar diferentes agentes de

la sociedad , de diferentes ámbitos , buscando por medio de la

experiencia y el aprendizaje la producción de efectos duraderos y

sostenibles en diferentes ámbitos del desarrollo urbano sostenible .
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IGARLE

El proyecto ItsasArte-Miramart es una iniciativa smart en el que se

dotó de inteligencia a una obra del artista Víctor Goikoetxea

instalada en el túnel del Pico del Loro en Donostia . 

El túnel lleva incorporado un sistema que cuenta con unos sensores

que controlan la presencia y con un tótem enfocado a ofrecer

participación ciudadana , transparencia e información , mediante un

innovador sistema de participación y recompensa .Es una obra que

“escucha” a quien la observa . 

Además de la dimensión artística , cuenta con una dimensión de

servicio público y con una dimensión tecnológica .La empresa estuvo

involucrada en el ofrecimiento de Aplicación del Business

Intelligence en la Administración Pública orientada a la presencia en

espacios públicos , participación ciudadana , incentivación y

transparencia .
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CITY 4 .0

El túnel del Pico del Loro , donde la iniciativa se llevó a cabo , no solo
se ha convertido en un nuevo punto de interés de Donostia , si no que
ha sido un laboratorio de participación ciudadana y de análisis que
ha servido para medir el pulso de la ciudad : Miramart Lab . En este
sentido , además de los agentes de la Administración Pública
involucrados , de los agentes del mundo de la cultura , la ciudadanía
de manera específica estuvo involucrada en términos de información
y transparencia , comunicación y escucha ,  diseño y cocreación ,

implementación , seguimiento  y evaluación .

SMART CITY

Las acciones planteadas en el marco del proyecto implican sinergias
con otros ámbitos de desarrollo sostenible además del cultural , ya
que la afluencia de visitantes viene impactando en el desarrollo
económico y social de la región . A modo de ejemplo de lo que se
afirma , una de las primeras actividades del nuevo entorno es la
implementación del concepto denominado Pintxovote , mediante el
cual toda persona que participe dando su opinión sobre la obra
ItsasArte-Miramart , estará invitada a consumir gratis un Pintxo ,

cortesía de la Gula del Norte , en dos conocidos establecimientos de
la ciudad .

4D

4S

WISE CITY

La iniciativa , además del viés cultural , apuesta por las tecnologías
relacionadas con el análisis de información , aplicadas esta vez al
ámbito del arte , el turismo y la participación ciudadana (Smart Art).
Mediante el diseño e integración de orígenes heterogéneos de
información el proyecto permite recrear un entorno que habilita un
espacio para la atracción , la presencia , la participación , la opinión , la
transparencia , la fidelización y el análisis integrado con información
contextual . De esta manera la obra se convierte , reforzando su propia
manifestación , en la inmersión tecnológica en un ecosistema digital
que recoge y refleja la realidad de su entorno . Siendo así , se puede
afirmar que la gobernanza formaba parte del objetivo del proyecto y
se planteó con el objetivo de generar el empoderamiento ,

transparencia ,  confianza , corresponsabilidad y complicidad entre los
agentes (empresas , instituciones , asociaciones y ciudadanía) de
diferentes ámbitos del desarrollo urbano sostenible , configurando un
proyecto que busca la consecución de objetivos que buscan poner la
tecnología a servicio de la ciudadanía . 50



PR4 TECNOLOGÍA SOCIAL

El proyecto PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIGITAL , busca establecer
una relación híbrida entre una plataforma tecnológica con diseño
social y dinámicas para que la ciudadanía , todas las personas ,

puedan participar y decidir a través de un entorno digital accesible ,

seguro y sencillo . 

Esta iniciativa es fruto del conocimiento de la realidad social y tiene
como fin lograr una participación plena , teniendo en cuenta todas
las edades , las diferentes capacidades y las particularidades que
existan .Para que las personas participen y decidan en asuntos de su
interés , a través de un entorno digital accesible , seguro y sencillo . La
iniciativa , de manera general , busca lograr tres objetivos . 

1) Crear un entorno digital de participación continua con diseño
social . Dotando a los procesos participativos de la capa de garantía y
legalidad necesaria ; 

2) Conseguir que acceda cualquier persona del municipio sin
importar su edad , sexo y habilidades tecnológicas ; 

3) Realizar un ejercicio de transparencia y buen gobierno para con la
ciudadanía , en vanguardia del movimiento gobierno abierto .La
participación de la empresa Pr4 tecnología social estuvo orientada a :

Aportar Diseño Social (comprensibilidad , usabilidad , accesibilidad) al
entorno digital de participación ; y acompañar y capacitar para que
cualquier persona pueda participar sin importar su edad , sexo y
habilidades tecnológicas .
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CITY 4 .0

Además de la necesaria participación de la ciudadanía , también
están implicados en la iniciativa 4 empresas , trabajando
conjuntamente para la consecución de un objetivo común . 

En este sentido : 

1) Osoigo . Creadores de la plataforma digital que habilita e impulsa
la participación de individuos , organizaciones o colectivos . Expertos
y referentes en la movilización y empoderamiento de la ciudadanía
en el proceso de toma de decisiones y generación de futuras
realidades .

2) pr4 tecnología social . Generación de impacto social con
tecnología y cultura de la era digital . Auna conocimiento social y
tecnológico . En sus proyectos convergen personas expertas en
investigación y análisis social , en nuevas tecnologías y en dinámicas
de innovación y diseño colaborativo . 

3) Appsamblea . Creadores de la plataforma de voto electrónico ,

garantizado , autogestionable , que permite la realización de procesos
participativos a organizaciones de cualquier tamaño de manera
transversal .
4) iTres bilbao . Agencia de comunicación especializada en aunar las
vías digitales y tradicionales para sacar el máximo partido . Estudian ,

desarrollan y analizan las estrategias para dar los pasos adecuados
ante cualquier reto .

SMART CITY

El proyecto se diseña con un carácter interdisciplinar en el que se
combinan tecnología , marketing , conocimiento y participación
social . Siendo así , además de poder ser clasificado como una
iniciativa orientada a la puesta en práctica de soluciones Smart
people y Smart Governance busca producir efectos positivos y
sinérgicos en el ámbito del desarrollo social y cultural .

4D

4S
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WISE CITY

Al poner la ciudadanía en el centro de la iniciativa , buscando la
resolución de cuestiones de interés por medio de un diseño
tecnológico y pautado en la digitalización , la iniciativa en cuestión
camina hacia la superación de la smartización en dirección a la
implementación de un proyecto wise . Donde diferentes agentes , de
diferentes ámbitos , buscando impactar positivamente con sus
acciones en diferentes ejes del desarrollo sostenible , por medio de
experiencias diversas , buscan la consecución de objetivos vinculados
con el fomento y práctica de la participación ciudadana en asuntos e
iniciativas de su interés .
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OZASAN GESTION GLOBAL
RENOVABLES

La empresa y el proyecto en cuestión buscan promover la
instalación de placas solares para autoconsumo , en PYMES y
colegios . También se trabaja en la implementación de puntos
de recarga para vehículos eléctricos . 

Con ello , se busca contribuir a una gestión de los recursos más
apropiada , impulsando la concienciación y respeto con el
medio ambiente .Así mismo , entre los objetivos relacionados
con la empresa y con esta iniciativa está generar una mayor
conciencia respecto al cambio climático , además de promover
a los beneficiarios del proyecto un ahorro de un 30% de su
factura y contribuir con las ODS .
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CITY 4 .0

De manera directa en este proyecto pueden estar involucrados
agentes de la administración pública , del mundo del conocimiento y
otros agentes del sector empresarial/privado .

SMART CITY

El presente proyecto busca la implementación de soluciones
orientadas a la promoción de una smart economy , mobility ,

environment y solar . Las acciones que se plantean en el marco del
proyecto buscan establecer una sinergia programada con otras
acciones vinculadas con el ámbito del desarrollo social , además de
los efectos directos de sus resultados en los ámbitos del desarrollo
económico y medioambiental .

4D

4S

WISE CITY

Pese a que el establecimiento de una gobernanza específica que
llevase en consideración involucrar agentes del ámbito de la cultura o
la propia ciudadanía de una manera más directa ,  el proyecto buscó
generar el empoderamiento , la transparencia , la confianza , la
corresponsabilidad y la complicidad entre los agentes (empresas ,

instituciones , asociaciones y ciudadanía) de diferentes ámbitos del
desarrollo urbano sostenible vinculados al proyecto .
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IDEABLE SOLUTIONS,  SL

En tiempos de pandemia muchos servicios a mayores y su
propia movilidad se han visto claramente afectados , es por ello
que se pone en marcha KWIDO : una plataforma de
comunicación online accesible y estimulación cognitiva para
mayores desde tablet . 

El objetivo de la iniciativa es mejorar la atención a mayores y
su calidad de vida durante la pandemia . La empresa IDEABLE
es la responsable por el desarrollo y comercialización de 

 kwido , la plataforma que permite desplegar estos servicios de
forma rápida .

56

MÁS INFORMACIÓN:

https ://www .kwido .com/es/teleasistencia-avanzada-

sopot/



CITY 4 .0

La plataforma la gestionan los especialistas médicos , o técnicos de
ayuda a domicilio asignados , quienes dan de alta a sus pacientes ,

consultan sus variables de salud , y establecen alertas personalizadas
según la situación particular de cada usuario . Los usuarios mayores ,

por su parte , acceden a la plataforma a través de un dispositivo
tablet , que ayudará a que la interacción tecnológica del mayor con la
app sea lo más sencilla , ágil e intuitiva posible . Además , la
plataforma ofrece la posibilidad de incluir a los familiares en la
ecuación .En el desarrollo de la herramienta  la ciudadanía estuvo
involucrada en términos de comunicación y escucha ; diseño y
cocreación ; implementación y evaluación .

SMART CITY

Las acciones planteadas en el marco del proyecto están orientadas a
la consecución de objetivos vinculados con los ámbitos Smart
people , environment y smart living . Así mismo , en su desarrollo se
buscó la promoción de sinergias en el desarrollo de las acciones con
otros proyectos , principalmente con aquellos vinculados con el
desarrollo social .

4D

4S

WISE CITY

El desarrollo de una gobernanza entre los diferentes agentes
implicados en el diseño y puesta en marcha de la plataforma estuvo
entre los objetivos de la iniciativa . El establecimiento de esta
gobernanza buscó generar el empoderamiento , la transparencia , la
confianza , la corresponsabilidad y la complicidad entre los agentes
(empresas , instituciones , asociaciones y ciudadanía) de diferentes
ámbitos del desarrollo urbano sostenible . Aspecto que acerca la
práctica al desarrollo de un proyecto wise , donde la tecnología se
implementa para la consecución del desarrollo urbano sostenible .
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SKOOTIK

El proyecto SmartKalea es la respuesta a un modelo de colaboración
público-privada que integra a los diferentes agentes que conviven en
un ámbito de la ciudad desde una perspectiva Smart : ciudadanía ,

negocios , empresas tecnológicas y Departamentos Municipales , bajo
la coordinación de Fomento de San Sebastián . 

Se trata de un proyecto piloto de implementaciones smart para
testear y validar dicho modelo para su expansión a otros ámbitos
geográficos y convertir la ciudad de Donostia en un punto de
referencia Smart . 

De manera general , el proyecto tiene como objetivo dotar de un
sistema de monitorización basado en Inteligencia Artificial que
ayude a la toma de decisiones en la gobernanza de la ciudad de
Donostia / San Sebastián .Skootik estuvo gestionando la ingesta del
dato de forma automática desde distintas fuentes para después
preprocesar de forma automática el propio dato . Una vez obtenido el
dato limpio y homogéneo , el mismo es enseñado en paneles de
monitorización (o dashboard) para mostrar la actividad de los
sistemas en tiempo real . 

A su vez , realizamos una analítica avanzada del dato para
anticiparnos a las posibles eventos en los distintos sistemas de
origen . En esta analítica se incluyen tendencias y predicciones con el
fin de ganar tiempo y notificar con máxima anticipación . Esta
analítica avanzada y anticipación en los eventos es clave para la
toma de decisiones en la gobernanza de nuestra ciudad .
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CITY 4 .0

En el desarrollo general del proyecto SmartKalea están involucrados
agentes públicos y privados de diferentes ámbitos : Fomento de San
Sebastián - sociedad pública municipal para el desarrollo económico
sostenible de la ciudad- lidera y coordina el proyecto ; Los
departamentos de Medio Ambiente , el Departamento de
Infraestructuras y Servicios Urbanos (Aguas y Alumbrado Público) y
Departamento de Movilidad , son socios activos en el proyecto ,

aportando tanto recursos humanos como equipamiento tecnológico .

La Diputación Foral de Guipúzcoa ha aportado financiación para la
réplica en el barrio de Altza . 

En este proyecto , la colaboración con los agentes privados
(comerciantes y Asociación) se dirige a apoyar por un lado la gestión
de la dinamización de los comercios de la calle y por otro , a difundir
los resultados del proyecto SmartKalea al resto de los
establecimientos comerciales del barrio . 

En el proyecto también están participando empresas de la ciudad
(colaboradores tecnológicos) que ponen al servicio de estos barrios
tecnología y recursos humanos .Con relación a la participación
ciudadana , el proyecto incluye la participación de las viviendas de la
Calle Mayor , Altza y Sancho el Sabio , instalando en sus viviendas
contadores de agua con telelectura y monitorización de los
consumos energéticos a través de una plataforma , que les permite
obtener ahorros importantes gracias a la medición de consumos y a
la asesoría recibida .En el desarrollo de la gestión de datos , de
manera específica , la ciudadanía estuvo involucrada en términos de
implementación de la acción .

SMART CITY

SmartKalea fomenta la sostenibilidad medioambiental , la eficiencia
energética , la participación ciudadana y la transparencia utilizando
tecnología puntera de colaboradores tecnológicos locales ,

integrando los datos en la plataforma smart del proyecto para su
monitorización y obtención de indicadores . Siendo así , sus resultados
buscan provocar un impacto positivo en los ámbitos Smart people ,

smart governance ,  Smart economy , Smart mobility , Smart
environment y Smart living . Así mismo , las acciones planteadas en el
marco del proyecto implican sinergias en el desarrollo de sus
acciones con otros proyectos vinculados principalmente con
desarrollo económico , desarrollo social , desarrollo cultural y
desarrollo medioambiental .

4D

4S
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WISE CITY

Considerando que el objetivo de SmartKalea es convertir Donostia en

una ciudad Smart que mejore la calidad de vida de su ciudadanía y

beneficie a las empresas/negocios , gracias al uso extendido de las

TICs y a un uso racional del medio ambiente y los recursos por medio

de acciones que buscan :  

- Convertir Donostia en una ciudad Smart que mejore la calidad de

vida de su ciudadanía ; conseguir un mayor ahorro energético y

económico en tres áreas principales (comercios , viviendas e

infraestructuras de la ciudad), manteniendo su compromiso con el

medio ambiente ; 

- Fomentar la participación ciudadana y sensibilizar a la ciudadanía y

a los comerciantes/hosteleros sobre el ahorro energético y la

sostenibilidad ; generar nuevas oportunidades de negocio para los

comercios y colaboradores tecnológicos ;  

-Apoyar procesos de mejora en la gestión comercial

(comercios/hostelería); proyección exterior , escaparate de

productos/servicios de los colaboradores tecnológicos y ; 

- Establecer nuevas oportunidades de negocio para empresas y

emprendedores se puede identificar una tendencia hacia la

superación de un simple proceso de smartización hacia el

establecimiento de herramientas capaces de dotar a la ciudad de un

espacio a modo de laboratorio para acoger productos/servicios Smart

de empresa locales que les sirva de testeo en condiciones reales y de

escaparate de sus productos/servicios generando un modelo

orientado al empoderamiento , la transparencia , la confianza , la

corresponsabilidad y la complicidad entre los agentes (empresas ,

instituciones , asociaciones y ciudadanía) de diferentes ámbitos del

desarrollo urbano sostenible involucrados .

Aspectos estos que considerados en conjunto , acercan la puesta en

marcha de esta práctica a una concepción wise de ciudad y de

proyecto .
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INNVENTA ENERGIA

La iniciativa está orientada al desarrollo de soluciones de flotas

de bicicletas compartidas para empresas privadas/públicas . El

proyecto de gamificación en cuestión se realiza para incentivar

el transporte al trabajo en bicicleta . 

Su objetivo es desarrollar iniciativas coordinadas público-

privadas para facilitar el uso , carga y aparcamiento de

bicicletas eléctricas entre empresas y las ciudades donde se

ubican .La empresa trabaja en el desarrollo de sistemas de

tracción eléctricos y electrónica embarcada inteligente para el

control de flotas de bicicletas y otros vehículos .
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CITY 4 .0

La puesta en marcha de la iniciativa implica diferentes agentes

públicos y privados . Entre ellos , empresas privadas , administraciones

públicas locales y la ciudadanía , principalmente en términos de uso

y evaluación del servicio .

SMART CITY

Fundamentalmente la iniciativa se encuadra en soluciones de Smart

mobility . No obstante , sus implicaciones con otros ejes de desarrollo

provocan sinergias de interés y potencializan sus resultados . Así , la

implementación de la iniciativa genera reflejos en diferentes áreas

de desarrollo medioambiental , con relación a sus implicaciones en la

lucha contra el cambio climático , la transición energética , la

disminución de la huella de carbono , entre otros ; y social ,

fundamentalmente con respecto a la salud de los usuarios y de otras

cuestiones sanitarias reflejas .

4D

4S

WISE CITY

Aunque una gobernanza integrada o 360º capaz de coordinar la

acción e implicación de diferentes agentes de la sociedad actuando

en diferentes ejes del desarrollo sostenible (económico ,

medioambiental , social y cultural) no haya sido objeto directo de la

iniciativa , el proyecto busca poner el empleo de la tecnología a

servicio de la ciudadanía para la solución de problemas reales de

larga escala , en ese caso , la cuestión de la movilidad sostenible . En

razón de ello , sus elementos estructurantes y su planteamiento se

acercan a una visión wise de la ciudad , donde los retos del desarrollo

sostenible pueden ser abordados desde una perspectiva centrada en

las personas y en el uso de la tecnología a su servicio .
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BATURA MOBILE

La iniciativa se centra en el desarrollo de la aplicación móvil de

Euskotren para la ciudadanía . Horarios , recorridos , paradas

cercanas y favoritas , Alertas y notificaciones , QRSA . 

Esta aplicación se ha desarrollado cumpliendo los estándares

de accesibilidad . Previsión de evolutivos e integraciones IoT y

equipamiento abordo . El objetivo del proyecto se centra en el

desarrollo y mantenimiento evolutivo de la APP Oficial de

Euskotren para la ciudadanía .La actividad de la empresa estuvo

relacionada con el desarrollo en base a tecnologías nativas

(Android e iOS) de la aplicación móvil integrada con la

infraestructura tecnológica de Euskotren . Como

funcionalidades actuales cabe señalar las siguientes : Horarios y

tiempos de espera , líneas y recorridos en mapa , alertas y

notificaciones , QRSA , con previsión de nuevos evolutivos e

integraciones IoT . 

Cumplimiento de niveles de accesibilidad universal . 
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MÁS INFORMACIÓN:

https ://baturamobile .com/apps/smartcities/euskotren-

app-accesibilidad-diseno-android-

ios/https ://play .google .com/store/apps/details?

id=eus .euskotren .app&hl=eshttps ://apps .apple .com/es/ap

p/euskotren/id1049370514



CITY 4 .0

La APP de Euskotren , actualmente , sigue incorporando

funcionalidades y trabajando en base a los requerimientos dados

pero también en base a cómo evoluciona una solución , escuchando a

las personas usuarias y sus sugerencias y comentarios a través de los

distintos canales y al uso que da el público de Euskotren .

SMART CITY

Tradicionalmente los resultados de la iniciativa se vinculan con

soluciones orientadas a los ámbitos smart people , smart governance

y smart mobility . 

En relación con los diferentes àmbitos de desarrollo sostenible , las

acciones planteadas en el marco del proyecto implican sinergias en

el desarrollo de las acciones con otros proyectos principalmente

vinculadas con el desarrollo social y el desarrollo medioambiental .

4D

4S

WISE CITY

Aunque la gobernanza del proyecto no haya buscado directamente

generar el empoderamiento , la transparencia , la confianza , la

corresponsabilidad y la complicidad entre los agentes (empresas ,

instituciones , asociaciones y ciudadanía) de diferentes ámbitos del

desarrollo urbano sostenible , porque este aspecto no figuraba en la

convocatoria del proyecto , los resultados de la iniciativa se acercan a

una visión wise de la ciudad porque buscan poner a disposición de la

ciudadanía una solución de base tecnológica .
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